
EMPRESA DISTRIBUIDORA SUR SOCIEDAD ANONIMA (EDESUR S.A.) 

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (1) 
POR EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIIEMBRE DE 2008 

COMPARATIVO CON EL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2007 
(Expreudos en miles de pesos) 

Efectivo generado por las operaciones: 
Utilidad neta 

Ajustes para conciliar la utilidad neta con el efectivo 
generado por (aplicado a) las operaciones: 
Constitucion de previsiones 
Depreciación de los bienes de uso 
Resultado neto bajas de bienes de uso 
Impuesto a las ganancias 
Resultado inversión sociedad vinculada 
Resultado por tenencia de materiales y repuestos 
Otros resultados financieros netos 

Cambios en activos y pasivos: 
Créditos por servicios 
Otros créditos 
Materiales y repuestos 
Cuentas por pagar 
Deuda financiera 
Deudas sociales y fiscales 
Otros pasivos y utilización de previsiones 

Impuesto a las ganancias pagado 
Intereses pagados 

Total efectivo generado por las operaciones 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de inversión: 
Adquisición de bienes de uso 
Adquisición de materiales y repuestos 
Ingreso por la venta de bienes de uso 
Total efectivo aplicado a las actividades de inversión 

Efectivo generado por (aplicado a) las actividades de financiación: 
Toma de deuda financiera 
Cancelación de deuda financiera 
Total efectivo aplicado a las actividades de fmanciación 

(Disminución) Aumento de cfecti,·o 

Efectivo al inicio (1) 

Diferencia de cambio generada por el efectivo 

Efectivo al cierre (1) 

(l) CaJa y bancos mM tnverslOnes equiValentes (colooac10nes originales a menos de tres meses). 

2008 

93.304 

71.706 
175.185 

18.942 
101.984 

(7) 
(23.424) 
29 797 

(46.920) 
(6.789) 
45.456 

102.667 
2.189 

36.707 
6.708 

(107.550) 
(28.878) 

471.077 

(289.924) 
(!98.262) 

2.784 
(485.402) 

10.000 
(16.876) 

(6.876) 

(21.201) 

157.175 

8.967 

144.941 

2007 

161.510 

83.466 
176.734 

12.379 
144.301 

(12) 
(5.475) 
45.617 

(238.900) 
50.120 
35.751 
56.332 

(32.103) 

58.883 

(4 689) 
~44.103) 

499.811 

(198.693) 
(109.635) 

1.124 
(307.204) 

516.8!!2 
~70 1257) 
(184.375) 

8.232 

147.909 

1.034 

157.175 

Las notas 1 a 15 y los anexos A, C, D, E, G, He l que se acompañan forman parte integrnnte de estos estados contables. 

Finnado a lus de<:tos de su ldent.ifiCIK!ión 
con nuestro infonne de fecha 0'9102/2-009 
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Ffrmado a los E"fectos de- su identifkación 
con nue!l!tro infonne de fecha 0910212009 

MARIANO GRONDONA 
Por COM!SION FISCALIZADORA 
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